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Lng. Juan Manue nguia Méndez + 
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y Presidente ddi@ffl.at!i 

Consejo de Promoción Económica de Guadalajara Ouedaliji!r[t 

Sin otro Particular por el momento y en espera de su asistencia, me despido de usted 
reiterándole mi más atenta y distinguida consideración. 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le hago una cordial invitación para 
que nos acompañe como miembro titular en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de 
Promoción Económica de Guadalajara de la administración 2018-2021, que se llevara a cabo el 
próximo viernes 4 de diciembre del año en curso en punto de las 11:00 horas, que por motivo de 
las medidas de seguridad sanitarias a causa del COVID 19, se llevará a cabo de manera virtual. 

Asunto: Invitación a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Promoción Económica. 

Arq. Otilia Pedroza Castañeda 
Directora del IMUVI Guadalajara 
Presente 

Guadalajara Jal. 01 tfe diciembre de ZOZO. 
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Consejo de Promoción Económica de Guadalajara 

Sin otro Particular por el momento agradezco de antemano su comprensión y su 
asistencia. Me despido de usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración. 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le notifico que la convocatoria a la 
Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Promoción Económica de Guadalajara de la administración 
2018-2021, y para la cual se le había enviado la invitación vía oficio para este viernes 4 de 
diciembre del año en curso en punto de las 11:00 horas, le informo que por motivos de agenda de 
los integrantes, se ha postergado para el próximo lunes 7 de diciembre del presente, en punto de 
las 11:00 horas y que por motivo de las medidas de seguridad sanitarias a causa del COVID 19, se 
llevará a cabo de manera virtual. 

Asunto: Modificación de fecha para la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de 
Promoción Económica. 

Mtro. Enrique Aldana López 
Tesorero Municipal de Guadalajara 
Presente 

Guadalajara, Jal. 03 de diciembre de 2020. 
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